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CURSO 2021-22. DEPARTAMENTO: FRANCÉS.    MATERIA: FRANCÉS 2º IDIOMA.  

ENSEÑANZA: BACHILLERATO. NIVEL: 2º.    CARGA LECTIVA: 4 HORAS.  

 
PROFESOR/A: MERCEDES RINCÓN DURÁN.:  

 
 

 

 

 

1. MATERIAL. 
 

- El libro de texto: Mot de passe 1.2 de la editorial Oxford. 

- El cuaderno de ejercicios correspondiente al manual. 

- Exámenes de Selectividad de años anteriores. 

- Exámenes de DELF extraídos de internet. 
   -              Cualquier material de internet u otras fuentes que sirva para facilitar el     
                  aprendizaje (fichas, ejercicios, escuchas,…). 
 

 

2. OBJETIVOS. 

 
La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Bachillerato presenta como finalidad el  

desarrollo de las siguientes capacidades al término de esta etapa: 

 
1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y preci-

sión, en un acto de comunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas. 
2. Comprender la información más específica y general de textos orales y escritos 

y seguir el argumento de temas actuales tratados en los distintos medios de comunicación o en 
diferentes actos de comunicación. 

3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a 
los lectores a los que van dirigidos y acorde a la intención comunicativa. 

4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera pa-
ra interpretar mejor la lengua objeto de estudio. 

5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia 
comunicativa, manteniendo una actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad en dicho proce-
so. 

6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general o 

Específica y ser capaz de interpretarlos críticamente utilizando las estrategias necesarias para 

identificar y comprender los diversos elementos del discurso. 

7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del alumnado, fomen-
tando la pronunciación y la entonación de la lengua extranjera. 

8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una 
cultura nueva y diferente. 

9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes correc-
tos y coherentes y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situación de 
comunicación. 
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10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios disponi-

bles, incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación, para usar la lengua extran-

jera de forma autónoma y proseguir con el aprendizaje. 

11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un medio para cono-
cer nuevas culturas, y reconocer la gran importancia que su aprendizaje conlleva para las rela-
ciones interpersonales con civilizaciones del todo el mundo. 

12. Defender las características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura 
de la lengua extranjera. 
 

 
3. CONTENIDOS. 
 

- El libro de texto: Mot de passe 1.2 de la editorial Oxford. 

- El cuaderno de ejercicios correspondiente al manual. 

- Exámenes de Selectividad de años anteriores. 

- Exámenes de DELF extraídos de internet. 
   -              Cualquier material de internet u otras fuentes que sirva para facilitar el     
                  aprendizaje (fichas, ejercicios, escuchas,…). 
 

Los contenidos de este curso están divididos en: 

- 4 unidades (más una unidad 0) en el manual Mot de Passe 1.2 

- los contenidos morfológicos y gramaticales que se derivan de los exámenes de 
Selectividad que trabajaremos en clase. 

- los contenidos incluidos en los exámenes de DELF B1 que también realizaremos 
durante el año. 

     Los contenidos de Selectividad y de DELF completan los contenidos del manual,               
.         que tiene un nivel un poquito más bajo. 

 Los contenidos del manual son: 

 
UNITÉ 0: RAPPELEZ-VOUS 

OBJETIVOS COMUNICATIVOS 

Saluer et prendre congé 

Décrire quelqu’un Ra-

conter ses vacances 

Parler d’un lieu 
Parler de la vie quotidienne 

GRAMÁTICA 

La comparaison 

L’interrogation 
Le passé composé 
La fréquence 

L’obligation : devoir + infinitif et il faut + infinitif 

Les prépositions de lieu 

CONJUGACIÓN 
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VOCABULARIO 

La description physique 

La personnalité 

Les sports et les passe-temps 

La famille 

Les meubles d’une chambre 
Les couleurs 

Les tâches ménagères 
Le temps qu’il fait 

CULTURA 

 

 
UNITÉ 1: LA SUPERFORME 

OBJETIVOS COMUNICATIVOS 

Parler des repas et des aliments 

Donner des conseils et des ordres pour être en forme 

Parler de son état physique 

Parler de sa santé 
Donner son avis sur différents sujets 

GRAMÁTICA 

L’impératif: formation et emploi 

L’imparfait : formation et emploi 

Les superlatifs relatifs : supériorité et infériorité 
Les articles partitifs 
Le pronom en : COD 

CONJUGACIÓN 

L’impératif: manger, parler, bire, aller, faire, être, avoir et savoir 

L’imparfait : être et avoir 

VOCABULARIO 

Le corps humain 

Les aliments 

Les repas 
La santé 

CULTURA 
Le sport en ville 

 

UNITÉ 2: INFOS PRATIQUES 

OBJETIVOS COMUNICATIVOS 

Décrire ce qu’il y a dans une ville 

Demander et indiquer un chemin 

Demander des renseignements à la poste et à la gare 

Acheter un timbre et faire un envoi 

Parler des moyens de transport 
Décrire et parler d’un accident ou d’un problème mécanique 
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GRAMÁTICA 

Les pronoms relatifs: que, qui et où 

Les mots interrogatifs (révision) 

Les adverbes de négation 

Le conditionnel présent. 

Politesse et souhait 

Le présentatif il y a 
L’impératif (révision) 

CONJUGACIÓN 
L’impératif: traverser et prendre 

VOCABULARIO 

La ville 

Les transports 

Les indications routières 

La poste 

La gare 
Des problèmes en route 

CULTURA 
Circuler dans Paris 

UNITÉ 3: AU TRAVAIL! 

OBJETIVOS COMUNICATIVOS 

Parler d’un petit boulot 

Poser des questions sur le travail Par-

ler d’un stage en entreprise 

Prendre contact pour un entretien téléphonique 
Rédiger un CV 
Ecrire une lettre de motivation 
Parler d’un projet d’avenir 

GRAMÁTICA 

Les adverbes en –ment 

Les pronoms COD: me, te, le, la, nous, vous, les 

Les pronoms COI : me, te, lui, nous, vous, leur 

Le futur simple : formation et emploi 

Le conditionnel présent : souhait 
Les nombres : de 70 à 100 
L’emploi de l’imparfait et du passé composé 

CONJUGACIÓN 
Le futur simple: être et avoir 

VOCABULARIO 

Les métiers 

Les lieux et conditions de travail 
La formation et l’expérience professionnelle 

CULTURA 
Les étudiants et le travail en France 

 
UNITÉ 4: ON SORT? 
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OBJETIVOS COMUNICATIVOS 

Proposer une sortie 

Accepter, refuser une invitation 

Commander un café 

Exprimer son mécontentement 
Faire une réservation dans un restaurant 
Commander des plats sur un menu Par-
ler de ses loisirs 

GRAMÁTICA 

Les pronoms y et en (lieu) 

Le passé composé des verbes pronominaux 

Le passé récent 
Les articles partitifs 

CONJUGACIÓN 
Le passé composé: se reposer 

VOCABULARIO 

Les consommations (café, restaurant) 

Les sorties et les loisirs 

CULTURA 
Sortir à Bordeaux 

 
 
4. TEMPORALIZACIÓN. 
 

Una de las características esenciales de nuestra programación es la flexibilidad, es por ello 
que la distribución del tiempo que nosotros vamos a proponer no es más que una orientación. La 
evaluación continua nos permitirá proceder a cambios necesarios durante el proceso sin esperar 
a que este haya finalizado. Así, todo va a depender del ritmo de nuestros alumnos, pues estos 

últimos son el centro del proceso de enseñanza aprendizaje que nosotros vamos a 

poner en marcha. Por todo ello nosotros podemos en todo momento decidir modificar el número 

de sesiones previstas para cada unidad según el progreso de nuestro alumnado. 

El alumnado del 2º de Bachillerato tiene cuatro horas semanales. Vamos a distribuir las sema-
nas por unidades de la manera siguiente: 

 
 

 
 
 

TRIMESTRE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

PRIMER 

Unidad 0 
Unidad 1 

Unidad 2 

Unidad 3 1/2 

 
SEGUNDO 

Unidad 3 1/2 

         Unidad 4 
           Exámenes de Selectividad 
         Pruebas de DELF  B1 

 

TERCER Exámenes de Selectividad 

Pruebas de DELF  B1 
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5. EVALUACIÓN: CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS A LOS 

CRITERIOS 

- Deducir el sentido general, los aspectos principales y la informa-

ción esencial de textos orales breves o de una longitud considerable, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien estructurados u 

organizados a una velocidad lenta o media, en un registro estándar, 

y que estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de 

aspectos generales o de interés personal, siempre emitidos en con-

diciones que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación. 

CCL, CD, CA 

 

- Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para 
comprender el sentido general o específico de un acto co-
municativo. 

CCL 

  
 
 

- Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las insti-
tuciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de 

la voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, 
valores). 

SIEP, CCL, 
CAA 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un tex-

to, así como los patrones discursivos relacionados con la organiza-

ción y la búsqueda de información. (por ejemplo nueva frente a co-

nocida, o 
ejemplificación). 

CCL, CAA, 
SIEP 

- Identificar y aplicar conocimientos sobre los patrones sintácticos 

y discursivos propios de la comunicación oral, así como sus signifi-

cados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar 

interés). 

CCL, CAA 

- Comprender léxico oral relacionado con los hábitos de la vida 

cotidiana o con temas de ámbito general o de interés personal, y 

extraer del contexto y del contexto, con ayuda de las imágenes, el 
significado de las expresiones usadas. 

CAA, SIEP 

- Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de ento-
nación comunes de la lengua, e identificar sus significados e inten-
ciones comunicativas del acto comunicativo. 

CCL, CAA 
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- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comuni-
carse.  

SIEP, CEC 

 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

ASOCIADAS A LOS 

CRITERIOS 

- Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo 
uso de los múltiples usos de transmisión oral, en los distintos regis-
tros de la lengua para solicitar o intercambiar información, opinar, 
justificarse, formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificati-
vos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su 
producción. 

CCL, CD, SIEP 

- Hacer uso de estrategias adquiridas para producir textos orales 

monologados o dialogados breves o de longitud media, cuya es-
tructura sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de refor-
mulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos se-
mánticos y lingüísticos más específicos. 

CCL, CAA 

 

- Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales y convencio-

nes sociales para crear textos orales monológicos o dialógicos res-
petando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores, 
ajustándose al propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de 
comunicación. 

CCL, CAA, CEC, 
CSC 

 

- Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, 
utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos necesarios para iniciar y concluir un acto co-
municativo correctamente, organizando la información de manera 

clara y sencilla y manteniendo siempre la cohesión y coherencia 
del texto oral. 

CCL, CAA 

- Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los meca-
nismos más sencillos de cohesión y coherencia para crear actos 
comunicativos claros y adaptados a cada una de las situaciones, 
recurriendo a la primera lengua o a otras si fuera necesario. 

CCL, SIEP, CAA 

- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio so-
bre temas generales o de interés personal, académico u ocupacio-
nal, y un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la 
comunicación oral. 

CCL, CCA, SIEP 

- Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los 
enunciados, sin por ello evitar el acento extranjero, aunque se 
comentan pequeños errores que no interfieran en la comuni-

cación. 

CCL, SIEP 
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- Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversa-

ción sin mucha dificultad, aunque se produzcan pausas para plani-

ficar lo 
que se vaya a decir e incluso haya que reformular lo 

expresado. 

CCL, CAA 

- Participar de manera sencilla en intercambios estructurados 

usando fórmulas para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

puedan darse ciertos desajustes en la colaboración con el 
interlocutor. 

CCL, CSC 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comuni-
carse. 

SIEP, CEC 

 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

ASOCIADAS A LOS 

CRITERIOS 

- Deducción de información a partir de elementos textuales y no 
textuales de textos, tanto en formato papel como digital, escritos en 
registro formal o neutro de extensión variable sobre temas generales 

o de interés académico u ocupacional. 

CCL, CD, CAA 

 

- Utilizar para la compresión de textos escritos los distintos aspec-

tos sociolingüísticos vinculados con la vida cotidiana (hábitos y acti-

vidades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, relaciones 

interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, ocupa-

cional e institucional) y aspectos culturales de la lengua extranjera. 

Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión 

general del texto así como las ideas y elementos 
más relevantes del mismo. CCL, CAA, 

CCL, CAA, CEC 

- Identificar la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto escrito, así como patrones discursivos más comunes en la 

organización y ampliación o reestructuración de la información (p. ej. 
Nueva frente a conocida, ejemplificación, resumen). 

CCL, CAA 

- Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y 

las estructuras sintácticas más frecuentes 

así como sus posibles significados (p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa). 

CCL, CAA 

- Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida coti-
diana y con temas generales o de interés académico u ocupacional, 
y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos 
términos y las expresiones y modismos usados en textos escritos 

apoyándose del elemento visual. 

CCL, CAA, CEC 

- Reconocer los principales aspectos ortográficos, tipográficos y 
de puntuación propios de la lengua extranjera, así como las abrevia-
turas y símbolos más comunes y sus significados. 

CCL, CAA 
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- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comuni-
carse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

SIEP, CEC 

 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
ASOCIADAS A LOS 
CRITERIOS 

- Redactar, en formato papel o digital, textos con estructura clara 

sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, 

en un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias 

de ortografía y signos de puntuación y mostrando un dominio 
razonable de estructuras sintácticas y léxicas. 

CCL, CD, CAA 

- Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para ela-

borar un texto escrito de forma sencilla y clara, incorporando es-

quemas y expresiones que respondan al modelo que queremos 
producir. 

CCL, CAA 

 

- Crear textos escritos que incluyan conocimientos socioculturales 

y sociolingüísticos relativos a relaciones interpersonales y conven-

ciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupa-

cional/laboral, seleccionando y aportando información pertinente y 

opiniones, respetando las normas de cortesía básica de la lengua. 

CCL, CAA, CEC, SIEP. 

CCL, CEC 

- Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utili-

zando los elementos más importantes de dichas funciones y los 
patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto. 

CCL, CAA 

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de 

uso frecuente, recurriendo a la lengua materna si fuera necesario, y 

emplearlas para producir actos de comunicación correctos y que el 
propósito de la comunicación se lleve a cabo. 

CCL, SIEP 

- Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida coti-
diana o a aspectos concretos de temas generales o de interés per-
sonal y poseer un repertorio de fórmulas y expresiones de uso co-
mún en la comunicación escrita. 

CCL, SIEP 

- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográ-
ficas de forma correcta para una producción correcta del texto escri-
to, no provocar equívocos en el acto de comunicación y adaptarse a 
las convenciones comunes de escrituras de textos en Internet (por 

ejemplo abreviaturas u otros en chats). 

CCL, CAA, CSC 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comuni-
carse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

SIEP, CEC 

 

2º de BACHILLERATO 
FRA2 

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 
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BLOQUE 1 - Comprende/extrae información literal e -Pruebas orales 
  10%                     

COMPRENSION DE Inferencial de textos orales (aplica  -Participación y 

TEXTOS ORALES deducciones, hipótesis, inferencias, 
establece 

trabajo en clase 
5% 

20% relaciones de causalidad, etc., que no están -Observación de la 

 explícitas,…), grabados o de viva voz. actitud en clase 
5% 

 
- Reconoce ideas clave, idea principal y las 

 ideas secundarias de textos orales sobre  

 gestiones cotidianas.  

 - Comprende puntos de vista u opiniones  

 sobre diversos asuntos de interés personal,  

 cotidianos o menos habituales, articulados de  

 manera clara, así como la formulación de  

 hipótesis, la expresión de sentimientos y la  

 descripción de aspectos abstractos.  

 - Es capaz de elaborar un resumen que 

aborde 

 

 las ideas básicas del texto, sin repetir 
palabras 

 

 o ideas de forma literal.  

 - Participa de forma activa en actividades de  

 comprensión oral  

BLOQUE 2 - Elabora textos adecuados a las 
convenciones 

Pruebas orales 
(diálogos y 
presentaciones 
orales) 7,5% 

PRODUCCIÓN DE discursivas (narración, descripción, 
exposición, 

 

TEXTOS ORALES: diálogo).  

EXPRESIÓN E - Se expresa de forma clara y fluida.  

INTERACCIÓN - Se expresa con coherencia y cohesión 
entre 

Participación en 
actividades de 
clase 7,5% 

20% las partes.  

 - Usa un vocabulario y un registro idiomático  

 adecuados, adaptado a la situación Observación de la 

 comunicativa. actitud en clase 
5% 

 
- Planifica el discurso conforme a las pautas 

de cada tipología textual. 

 
- Emplea los conectores adecuados para unir 

 

 las ideas.  

 - Se expresa empleando el tono, entonación,  

 ritmo y volumen adecuados.  

 - Participa activamente en actividades orales  

 (interviene, interacciona, respeta las reglas 
de diálogo,..) 
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BLOQUE 3 COM-
PRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 
30% 

- Lee y trabaja las lecturas propuestas 
por el profesor. 

Pruebas escritas 

  25% 

Trabajo en casa 
5%  

- Extrae datos literales de lo leído. 
- Practica inferencias sobre lo leído. 

-Comprende distintos tipos de textos con 

intenciones comunicativas distintas: 

correspondencia, cartas de restaurantes, 

blogs, cartas de presentación,… 

- Extrae las ideas clave. 
- Sabe poner un título adecuado. 

- Sabe las ideas principal y secundaria. 

- Sabe hacer un resumen. 

- Sabe responder preguntas sobre un texto. 

BLOQUE 4 PRO-

DUCCIÓN DE TEX-

TOS ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E IN-

TERACCIÓN 30% 

- Produce textos coherentes y cohe-
sionados empleando los conectores 
adecuados. 

- Produce escritos conforme a las 
convenciones de los diversos géneros 
discursivos. 

- La presentación de sus escritos es 
adecuada: caligrafía, limpieza, claridad, 
márgenes,... 

- Emplea un vocabulario preciso y 
adecuado al tema tratado. 

- Respeta las convenciones gramaticales 
y discursivas. 

- Respeta las normas ortográficas 
(acentuación, puntuación y reglas de 
escritura). 

Pruebas escritas 

22,5% 

Trabajo en casa / 

redacciones se-

lectividad-DELF 

7,5% 

 
 
 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO. 

Para la convocatoria de junio, el alumno recibirá clases de repaso presenciales, donde rea-

lizará las actividades adecuadas en función de los objetivos no superados durante el curso, y se 

le indicará asimismo el tipo de prueba que deberá superar. 

En dicha prueba, el alumnado podrá presentar voluntariamente las actividades   

realizadas durante el curso, en cuyo caso serán valoradas positivamente en la calificación de la 

prueba extraordinaria. 

Dichas actividades se presentarán en folios A4 dentro de una funda de plástico cuya porta-

da tendrá el nombre y apellidos del alumna/a así como su curso. Se tendrá muy en cuenta la 

buena presentación, una clara caligrafía y la correcta realización de las actividades. No hay que 

olvidar de numerar todas las páginas. 

La prueba que se realiza en junio se atendrá a la normativa vigente. 
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6. METODOLOGÍA. 
 

- Metodología activa: en clase de idioma se exige una atención y una participa-
ción especial, ya que no se trata de una comunicación unidireccional sino multidireccional. El 

profesorado está requiriendo continuamente la participación del alumnado. La participación se 
valora muy  
positivamente y se tiene muy en cuenta en la evaluación. 

- Uso de las TIC: en clase de francés el uso de las NNTT será frecuente por parte 
del profesorado, sirviendo éstas como soporte a la parte expositiva de las clases (documentos 
gráficos, sonoros, ejercicios, documentos de internet,). El uso de las mismas por parte del alum-
nado será más restringido por el trastorno que supone su uso y se reducirá más al trabajo de 
casa. 

-                 Funcionalidad y contextualización: se intentará mostrar los contenidos de manera 

que se le vea la mayor funcionalidad, pues sólo así resultan significativos al alumnado. Se aprende  

mejor  cuando  sabemos para qué nos va a servir aquello que aprendemos. En el caso de una lengua 

extranjera, la contextualización resulta más difícil por no estar en el país extranjero, pero intentaremos 

crear las condiciones en el aula para que resulte lo más real posible. 

En este sentido, el intercambio con Francia, en el que se le ofrece participar al alumnado, 

es el punto máximo de esa contextualización y de esa funcionalidad. 

-           Interdisciplinaridad:  en nuestro caso concreto, dado el carácter plurilingüe de nues-

tras enseñanzas,  el francés se aborda desde distintas disciplinas, que son enseñadas  en  dicha  

lengua.  En  el caso  de  3º  de ESO, las asignaturas en francés son Geografía e Historia y Educación 

Física.  Los   profesores de estas asignaturas nos informan, además, del interés mostrado por el 

alumnado en sus asignaturas en la parte de francés. Eso influye en un 5% en la nota final de cada 

trimestre. 

- Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado a través de pe-

queños debates sobre temas concretos, así como el enriquecimiento en valores presentes en el 

día a 

día del aula, como son el respeto a la opinión de los demás, el respetar el turno de palabra o el tener 

una actitud adecuada para el normal desarrollo de las clases. 
 

- Por el carácter intrínseco de la materia, ésta incluirá actividades que estimulen  el  in-
terés  y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 

 
correctamente en público.                                                                                              
 
 
7. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 
 

El Departamento contempla dos modalidades para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos. Están aquellos alumnos que siguen cursando la materia, y aquellos que por diversos 

motivos han dejado de cursarla. 

 

En el primer caso, se considerará que el alumno ha superado dichos aprendizajes si aprue-
ba la primera evaluación. De no hacerlo, tendrá una nueva oportunidad si a lo largo del curso el 
profesor de la asignatura estima o considera que merece una calificación  positiva. 

 
En el caso del alumnado que ya no cursa la asignatura, se le comunicará a principio de cur-

so el plazo para presentar las actividades que el Departamento estime oportunas, y se le indicará 
la fecha del examen de recuperación. Para poder realizar dicha recuperación, es indispensable 
haber presentado las actividades. 
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En última instancia, este alumnado tendrá derecho a la prueba extraordinaria. 

 
 
8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
En principio no hay actividades complementarias previstas para este curso. 
 
 

9. ADAPTACIÓN POR EL COVID. 
 
Este curso la enseñanza será presencial en su totalidad. Si a nivel local las autoridades  
estiman la situación en nivel 4, se decidirá desde el centro si se cambia la modalidad del modelo edu-
cativo. 
 

Dada la situación de pandemia del curso pasado , el centro se atuvo a la siguiente normativa: 

- Instrucción 9/2020, de 15 de junio, por la que se establecen aspectos de organización y funcio-
namiento para los centros que imparten educación secundaria obligatoria. 

- Instrucción 10/2020, de 15 de junio, sobre las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 
2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. 

- Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria 
del covid-19. 

- Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a me-
didas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021. 
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     Este curso la enseñanza será presencial en su totalidad. Si a nivel local las autoridades  
estiman la situación en nivel 4, se decidirá desde el centro si se cambia la modalidad del modelo 
educativo. 

Antes de nada hay que decir que la estructura de nuestra materia es la de un aprendizaje cíclico, 

puesto que,  al estar basada esencialmente  en competencias comunicativas, éstas  pueden retomar-

se (y de hecho se retoman) en todo momento, completando progresivamente el nivel de las mismas y 

las carencias que hubieran podido surgir por motivo del estado de alarma y consecuente cese de las 

clases presenciales. Igualmente, hay que decir que resulta difícil parcelar los conocimientos, puesto 

que la comunicación constituye un todo, integrado por las 4 destrezas orales y escritas que lo con-

forman (pese a que es posible tener un nivel dispar en cada destreza). 

Teniendo en cuenta esto, diremos que en el curso pasado las competencias de comunicación no 

resultaron muy mermadas en cuanto a contenidos conceptuales se refiere, resultando la principal de-

ficiencia la referente a las competencias orales de la comunicación, dadas las circunstancias de do-

cencia telemática.  

En caso de que en el presente curso las autoridades estimen la situación en nivel 4, como se dijo 

más arriba, se decidirá desde el centro si se cambia la modalidad del modelo educativo, si bien po-

dría exponerse aquí la modalidad establecida el curso pasado, de acuerdo con la Circular de 3 de 

septiembre de 2020. 

        

ADAPTACIÓN  A  LA SEMIPRESENCIALIDAD  O,  EN  SU  CASO, 
DOCENCIA   TELEMÁTICA   COMPLETA. 

 

Plataformas digitales usadas por el departamento. 
 

Las plataformas digitales usadas por el departamento son: 

- La Moodle del instituto. 

- Google Classroom que es un servicio web gratuito. 

- Blog elaborado por el profesorado. 

- Página web elaborada por el profesorado. 

- Edmodo. 
 

Adaptación  de  la  programación  para  los  cursos  que  acudan  de  forma   semipresencial.   
 

De acuerdo con la circular de 3 de septiembre, el IES Blas Infante adoptó el curso pasado  el mo-

delo de organización curricular flexible indicado en el artículo  6º de dicha circular, docencia sincróni-

ca y presencial, y que consiste en la impartición de manera simultánea de cada una de las asignatu-

ras, teniendo en cuenta que una parte del alumnado se encuentra en el aula del centro y el resto, co-

nectado desde su domicilio al mismo tiempo. 

 

Procedimiento llevado a cabo en la docencia síncrona. 
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Al comenzar la clase el profesorado conecta su ordenador portátil y/o el del aula, entra en la plata-

forma elegida y pasa lista. 

 

Dadas las distintas características de los manuales digitales el procedimiento puede variar, pero 

básicamente será el siguiente: 

 

-Se trabaja desde el ordenador compartiendo pantalla con los conectados en casa para que tengan 

acceso a los videos, documentos, etc. que se traten. 

 

-Si no es posible, el portátil enfoca la pizarra, digital o no, y se sigue el curso normal de la clase. 

 

En el caso de problemas técnicos, mala visibilidad de la pizarra, sonido defectuoso, cortes en la 

conexión…, se puede enviar documentos en PDF, audios y demás material que ayude al seguimiento 

de la clase. 

 

Actuaciones a seguir en caso de uno/a o vario(s)/a(s)  alumnos/as confinado(s)/a(s). 

 

En caso de que uno o más alumnos/as se encuentren en situación de confinamiento por positivo 

o contacto estrecho, se intentará en la medida de lo posible que continúe su formación del modo más 

normalizado a través de las plataformas utilizadas usualmente (Classroom y Moodle). 

- En caso de alumnado con docencia presencial: se les enviará por Classroom las tareas que deben 
cumplimentar, así como el material necesario para seguir la explicación teórica (vídeos, fichas,...). 
Existe la posibilidad de que el alumnado ausente se conecte por Meet para seguir la clase telemáti-
camente. 

- En caso de alumnado con docencia semipresencial: se conectará a Meet y seguirá la clase que tiene 
lugar para la otra mitad de la clase que está en casa también. La plataforma utilizada para la entrega 
de tareas serán igualmente Classroom y Moodle. 
 
 

Como en ambos casos es posible continuar con la formación a distancia, no se produce reducción 

de contenidos, ni por ende, adaptación ninguna. 

Las tareas que tendrán que entregar serán las mismas que las del resto de la clase, teniendo en 

cuenta que reciben la misma atención. 

En cuanto a la evaluación, será también la misma, variando únicamente en el modo de proceder, 

ya que, si el alumnado no puede asistir de manera presencial a los exámenes, habría que arbitrar 

uno de estos dos sistemas: 

- Postergar el examen al momento en que el alumnado se pueda incorporar con normalidad a las cla-
ses. 
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- Realizar el examen por Meet, con la cámara encendida tal y como se hizo durante el confinamiento. 

 

 
 
Actuaciones a seguir en caso de un aula completa confinada. 
 
 

En el caso de que un aula completa se encuentre confinada, se procederá a la atención del grupo 

a través de la plataforma Classroom, donde se subirán los  materiales necesarios para cumplimentar 

las tareas que se les asignen. 

Al menos en el 50 % de la carga lectiva semanal se impartirá clase virtual a través de la platafor-

ma Meet, donde se explicarán algunos conceptos, se corregirán actividades de forma colectiva y se 

resolverán dudas. 

El alumnado realizará las actividades en su cuaderno y enviará las fotos a través de la plataforma. 

Cuando se trata de redacciones, las entregará a través de Google doc. 

     Propondremos actividades para fomentar la comprensión escrita, junto con otras destrezas co-

mo la expresión escrita, pues tienen que redactar dichas respuestas. Algunas actividades irán 

acompañadas de grabaciones para el fomento de la comprensión oral, intentando de este modo 

suplir el hándicap que supone la no-presencia en todo lo que tiene que ver con las destrezas orales. 

Para valorar la expresión oral se enviará a través de la plataforma textos con la escucha incorpora-

da, que el alumnado deberá enviar con las distintas grabaciones de su voz a través de la plataforma 

(lecturas, diálogo, respuestas, debates, etc,...). 

 

Poner de la tabla las horas que correspondan: 

 

Carga lectiva semanal ense-

ñanza presencial 

Carga lectiva semanal ense-

ñanza no presencial 

3 horas 2 horas 

 

 

 

     En este último caso, la clase será visualizada por el grupo/clase y el profesor en la hora asig-

nada a la materia, y posteriormente se realizarán las tareas que el docente considere oportuno. 

     El alumnado y las familias respetarán el horario de consulta establecido por el Centro. 

        -        Tiempos de respuesta: Las dudas o consultas formuladas por el alumnado, a través de 

los medios establecidos para tal fin, serán atendidas en un máximo de dos días lectivos. 

          Las tareas enviadas por el alumnado, que se encuentren dentro de las programadas como 

evaluables, se corregirán en un máximo de tres días lectivos, ampliándose a cinco días lectivos en 

periodos de máximo volumen de recepción de tareas, en cuyo caso el profesorado lo comunicará al 

alumnado afectado. 
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-   Mecanismos de comunicación: los mismos que en el caso de aula confinada 

(Classroom y Meet). 

 

- Horario del profesorado: el profesorado estará disponible durante las horas de clase con cada grupo 

del horario de inicio de curso, incluso si no es una clase presencial. En cuanto a las dudas surgidas, 

se establece el período de 8’30 a 15’00 como horario preferente, pudiendo el profesorado responder a 

cualquier otra hora si así lo estima oportuno, a la mayor brevedad en la medida de lo posible, en los  

plazos establecidos más arriba. 

 
           Si la evolución de la pandemia y la Administración lo permitiera, los exámenes se realizarían 

presencialmente respetándose las medidas de seguridad e higiene establecidas. En caso contrario, el 

profesorado arbitraría la forma de evaluar que mejor garantice que la adquisición de los contenidos 

mostrados por el alumnado son propios sin ayuda externa. 

Las tareas, trabajos y pruebas escritas serán comunicadas a través del correo corporativo del 

alumnado o la plataforma que se esté utilizando.  

 

 
 


